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co.bas informa 
 
 

30 DE MAYO DÍA DE CANARIAS: NADA QUE CELEBRAR  
 

Plaza de La Música -junto al Auditorio Alfredo Kraus- a las 12:00 horas  
 

¡BASTA YA DE POBREZA Y EXCLUSIÓN!  
¡¡POR LA DEMOCRACIA, POR LA DIGNIDAD!!  

 
CONTRA LA EXCLUSIÓN Y LA POBREZA  

 Retirada de las sucesivas Reformas Laborales 
 Por la inmediata puesta en marcha de planes de empleo para nuestra juventud 
 Reparto del trabajo y reducción de la edad de jubilación 
 Por una renta básica para todas y todos. Subsidio con carácter indefinido para todas las personas en paro y que 
ninguna persona carezca de lo mínimo para subsistir como elementos prioritarios. 
 Aumento del Salario Mínimo y de las pensiones No a los recortes de salarios y pensiones 
 Protección ante los desahucios: dación en pago, alquiler social y programa de viviendas sociales 
 Cumplimiento escrupuloso de la Ley de Dependencia y eliminación de los recortes introducidos. 
 

EN DEFENSA DE LO PÚBLICO  
 No a la deuda ilegítima y odiosa: No debemos, No pagamos 
 Reforma fiscal. Por un REF social. Persecución del fraude fiscal y eliminación de la RIC. 
 Por una Sanidad, Educación y Servicios Sociales públicos 
 No a la privatización de la Justicia 
 Nacionalización de los sectores estratégicos de la economía: agua, energía, transportes y comunicaciones 
 No a la privatización de servicios y empresas públicas 
 Creación de una banca pública mediante la nacionalización de las cajas de ahorro y bancos intervenidos con dinero 
público 
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POR LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA  
 En defensa de nuestros derechos sociales, laborales y políticos 
 Por una Ley Electoral que refleje verdaderamente la voluntad popular  
 Por un estatuto de soberanía y neutralidad para Canarias. Canarias territorio de paz y solidaridad internacional, no 
a las bases militares 
 Contra la corrupción y el amiguismo 
 Contra la criminalización de la protesta social y la violencia institucionalizada. 
 Por un Estado laico. Separación definitiva Iglesia-Estado, eliminación de los privilegios a la Iglesia Católica. No a la 

reforma de la ley de interrupción del embarazo, ni a la catequesis en las aulas. 
 

EN DEFENSA DE NUESTRO TERRITORIO Y MEDIOAMBIENTE  
 Por la soberanía alimentaria 
 Por la utilización de energías limpias y renovables, no a las prospecciones petrolíferas 
 Por el dominio público de nuestros recursos naturales: No a la privatización del agua, ni de la generación de 
energías alternativas 
 Por un nuevo Catálogo de Especies Amenazadas que recoja las aportaciones de la comunidad científica 
 No a los transgénicos ni a los herbicidas peligrosos para la salud como el Glifosato. 

 
 

TE ESPERAMOS… 


